ACTA DE REUNIÓN
Salud Pública - Plan de Intervenciones Colectivas (PIC)

Código:
Versión:
Fecha:

PÁGINA_____DE______

1. TEMA DE LA REUNIÓN:
Comité de Vigilancia Epidemiológica USS
Usaquén

2. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:
Propiciar un espacio que permita el fortalecimiento
del proceso de Urgencias y Emergencias.

Fecha: 19/10/2016
Lugar: Salón Huila FCI
Hora: 8:00 am
Citada por: Equipo ACCVSyE Subred Norte
Notas por: Angelica Viracachá
Próxima reunión: 16 de Noviembre de 2016

3. TEMAS TRATADOS
(Descripción del orden del día, de acuerdo con los temas abordados)
-

Instalación del COVE
Atención Brotes Usaquén
Ruta de Urgencias y Emergencias Usaquén
Taller Urgencias y Emergencias
Enfermedad de Hansen
Morbilidad Materna Extrema
Seguimiento indicadores SIVIGILA y BAI
Varios y cierre del COVE

4. DESARROLLO DE LA REUNIÓN
(Descripción de la reunión, incluyendo los comentarios más relevantes)
- Instalación del COVE
Se realiza presentación a los participantes de la agenda del día, metodología de trabajo para la
sesión y normas de buen uso del auditorio.
-

Atención Brotes Usaquén

(Adriana Barreto. Epidemióloga UCSP Subred Norte E.S.E./USS Usaquén)

Se socializa concepto de urgencias y emergencias, al igual que los eventos de notificación
inmediata para el abordaje de brotes: ETA, EDA, ERA, varicela, parotiditis, tosferina y Hepatitis
A. El proceso funciona mediante la activación de la Unidad Comando de Salud Pública – UCSP,
conformada por un ingeniero ambiental, una epidemióloga y una técnico, prestando sus
servicios las 24 horas los siete días de la semana, con el fin de dar respuesta a eventos no
predecible. Se explican los riesgos de tipo socio natural y antrópicos que pueden desencadenar
eventos.
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Las estrategias implementadas por la UCSP son respuesta a brotes y aglomeraciones,
asistencia técnica en atención de emergencias y articulación con el Concejo Local de Gestión
del Riesgo. Se explica la importancia de la notificación oportuna de los brotes durante las 24
horas los siete días de la semana, con el fin de hacer la IEC correspondiente y tomar las
medidas necesarias. Las acciones implementadas en la atención de brotes incluyen la
elaboración de informes de acuerdo a los protocolos del INS.
Se presenta el comportamiento de brotes atendidos en la Localidad de Usaquén para el periodo
enero a septiembre de 2016, donde la mayor proporción corresponde a casos de varicela,
seguido de ETA. Se presenta mapa de distribución de eventos por UPZ; en la parte norte de la
localidad se concentran los brotes de varicela, respecto a lugar de ocurrencia la mayor cantidad
de brotes se presentan en las viviendas y las instituciones educativas. En cuanto a la
distribución de eventos por grupo de edad, para menores de 18 años, la mayor concentración
de casos atendidos corresponde al rango de 1 a 5 años de edad seguido de los 6 a los 13 años;
donde los principales eventos reportados son EDA y ETA respectivamente. En los mayores de
edad, se concentran los casos en la población de 27 a 59 años, donde predominan las ETA.
-

Ruta de Urgencias y Emergencias Usaquén

(Sergio Andrés Forero. Ingeniero Ambiental UCSP Subred Norte E.S.E./USS Usaquén)

Se presenta concepto de gestión del riego, donde la evaluación de la amenaza sumada al
análisis de la vulnerabilidad, permite realizar la valoración del riesgo. Posteriormente se
presenta el concepto de amenaza y se dan ejemplos de la misma; las amenazas pueden ser de
tipo natural, tecnológica y social. Se presentan ejemplos de vulnerabilidad invitando a los
participantes a identificar zonas de vulnerabilidad en los espacios de trabajo y en la localidad.
Posteriormente a partir del concepto de riesgo se explican los pasos y herramientas para la
construcción de planes de gestión del riesgo.

-

Taller Urgencias y Emergencias

(Profesionales de la UCSP Subred Norte E.S.E./USS Usaquén)

Mediante el juego ¿Quién quiere ser millonario?, se realizan 20 preguntas de respuesta múltiple
a través de las cuales se evalúa la apropiación conceptual del tema central del COVE.
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-

Enfermedad de Hansen

(Carolina Rincón. Epidemióloga/SDS)

Referente distrital del proceso inicia la intervención haciendo un balance general del
conocimiento de los asistentes respecto al tema, evidenciando vacíos frente al
tratamiento de la enfermedad; posteriormente hace un recuento histórico de la
enfermedad y socializa el comportamiento epidemiológico del evento a nivel nacional y
distrital. Se socializan las acciones propuestas para eliminar la lepra.
Se dan a conocer aspectos relevantes de la enfermedad: definición, cadena de
transmisión, diagnóstico, clasificación clínica y bacteriológica de la lepra, escala de
valoración de la discapacidad y tratamiento para menores y adultos. Se señala que para
el diagnóstico clínico se deben realizar pruebas de sensibilidad térmica, dolorosa y
táctil. De igual forma se explica el flujograma para el manejo de los dos tipos de
reacciones al tratamiento y la ruta para diagnosticar la enfermedad. Finalmente se
presenta ficha de notificación para el evento 450 del INS, se recuerda que es
notificación semanal, se recuerdan los criterios de notificación y el control para
convivientes. Referente realizará envío del libro de pacientes.
-

Morbilidad Materna Extrema

(Jheyson Morales. Líder SSR y SMI Subred Norte E.S.E/USS Usaquén)

Líder del proceso explica la transición del evento aclarando que la notificación es de
forma inmediata al ingreso de la paciente a la institución y durante la estancia
hospitalaria se realizaran los ajustes correspondientes en el SIVIGILA. Se socializa
definición de caso y criterios de inclusión para el evento.
Se presentan las acciones que hacen parte de la vigilancia del evento: notificación, BAI,
entrevista a la sobreviviente y análisis de casos. De igual forma se aclara el proceso de
seguimiento telefónico y los criterios para realizar visita domiciliaria por parte de las IPS.
-

Seguimiento indicadores SIVIGILA y BAI

(Sandra Vega. Referente SIVIGILA Subred Norte E.S.E/USS Usaquén)

Referente inicia la intervención retomando la obligatoriedad de asistencia al COVE partiendo del
marco normativo que regula este espacio; posteriormente se socializa boletín de Sarampión
Rubeola a semana 40 emitido por la OPS/OMS en el cual se informa que a 27 de septiembre de
2016 no hay circulación de virus autóctono de Sarampión Américas. Se recuerda definición de
caso de Sarampión y muestras solicitadas.
Previa a la socialización del tablero de control de entrega de BAI se explican nuevamente los
archivos que se anexan al informe mensual; de igual forma se recuerda usar el formato
actualizado enviado por correo electrónico. Respecto al tablero de control, 27 UPGD realizaron
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la entrega de forma oportuna, 9 UPGD realizaron envío entre el 11 y el 18 de octubre; como
pendientes de entrega a las fecha se mencionan las siguientes UPGD: Colmédica Santa
Bárbara, Cruz Roja Colombiana, Dispensario Médico Gilberto Echeverry, Emermédica, Sanitas
UAP Santa Bárbara, Hospital Simón Bolívar, Unidad Médica Santafé, Virrey Solis Autopista
Norte y Consultorio médico el Bosque. Se hace ejercicio práctico de BAI enviadas por algunas
UPGD verificando la calidad de las mismas y señalando las inconsistencias más recurrentes de
los informes.
- Varios y cierre del COVE
En el espacio de varios se presenta el equipo de transmisibles explicando el trabajo realizado
por subred, se presentan referentes por localidad y se socializa el nuevo correo de contacto:
taesusaquen@gmail.com. Posteriormente se presenta profesional de enfermedades
transmitidas por vectores, quien realiza llamado de atención frente a la identificación y
notificación de casos; recordando que para solicitud de medicamentos se debe enviar por
correo electrónico (etvsubrednorte@gmail.com) la historia clínica del paciente, ficha de
notificación, resultados de laboratorio y formula médica. En caso confirmación de casos de
Chagas se deben comunicar de inmediato al CRUE para iniciar tratamiento; representante de la
IPS Javesalud solicita capacitación para el equipo médico frente al evento. Se aclara que para
pacientes de trasplante con antecedente de la enfermedad se realiza notificación del evento por
ser una reactivación.
Teniendo en cuenta las inquietudes generadas en el COVE anterior, se presenta el nuevo
referente de Zoonosis (Ronaldo Ramírez); quien socializa las inconsistencias evidenciadas en
las fichas de notificación recibidas, se solicita a los asistentes aclarar el tipo de exposición a
partir
de
la
explicación
realizada.
Se
entrega
correo
de
contacto
agresión.usaquen@hospitalusaquen.gov.co
Como cierre del espacio se realiza revisión de compromisos del mes anterior y se recuerda
fecha del próximo COVE.
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ACCIÓN
Envío a las UPGD de la caja de
herramientas para el programa de
Lepra.
Enviar el anexo 5 de MME a Clínica el
Bosque.
Realizar envío de BAI del mes de
Septiembre

5. COMPROMISOS
RESPONSABLE

FECHA

Ref. Tuberculosis y Lepra USS Usaquén

30-10-2016

Ref. SSR-SMI/VSP USS Usaquén

30-10-2016

UPGD pendientes

30-10-2016

6. EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN
¿Se logró el objetivo? SÍ X NO
Observaciones
Se adjuntan Listados de Asistencia

7. REGISTRO DE ASISTENCIA
NOMBRE Y
INSTITUCIÓN
APELLIDO
Ver adjunto

CARGO

FIRMA
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